Un investigador onubense pone nombre a un 'super eucalipto' que triplica la producción de
madera
DURACIÓN VTR: 1’53’’
LOCALIZACIÓN: Huelva
RESUMEN: Anselmo Rama, perito de montes ya jubilado, ha dado su nombre a una nueva

generación de eucaliptos que triplica la producción de madera habitual en estos árboles.
Anselmo ha dedicado su vida profesional a la investigación selvícola en la planta de producción
de celulosa (pasta de papel) de Ence en Huelva y fue hace casi tres décadas cuando halló este
ejemplar de eucalipto en una finca de la localidad onubense de Beas, cuya genética superaba
a la de sus congéneres. Tras años de observación y cultivo se ha comprobado que produce tres
veces más maderas que otros tipos de eucaliptos y le ha sido dado el nombre de su descubridor.
TEXTO
TEXTO VTR:

Es perito de montes, se llama Anselmo y a sus setentaytantos le ha dado nombre a toda una
generación de eucaliptos onubenses.
ANSELMO RAMA
Perito de montes

“Es algo que agradezco a la madre naturaleza que ella fue la que dentro
de mi dedicación como selvicultor me compensó con ese árbol que
enraizara y hoy día lleva mi nombre””

Anselmo ya está jubilado pero dedicó gran parte de su vida profesional a la investigación del
eucalipto para la conocida fábrica de celulosa de Huelva. Buscaba el ‘pata negra’ de los
eucaliptos y lo encontró…
AMBIENTE: “Por esta zona fue”

Porque se trata de un árbol con unas características que mejora, y bastante, a la de sus
congéneres…
ANSELMO RAMA
Perito de montes

“Enraíza bien, también en la plantación es resistente a la sequía ”

Y tras varios años de observación ahora ya se constata que el hallazgo y cultivo de Anselmo..
FEDERICO RUIZ
Resp.
Resp. I+D Forestal ENCE Huelva

“Ha supuesto triplicar la producción tradicional, histórica, que se tenía de
referencia en la provincia de Huelva para el eucalipto glóbulo. El
eucalipto que utilizamos para la fabricación de pasta de celulosa”

Pasta que se produce en esta fábrica onubense de la empresa Ence, impulsora del desarrollo de
esta generación de ‘súper eucaliptos’.
FEDERICO RUIZ
Resp.
Resp. I+D Forestal ENCE Huelva

“El objetivo último es producir más madera en menos espacio, es decir,
ser más eficientes”

LOLA PELAYO
ENCE Huelva

“Y para eso es fundamental contar con madera de aquí que además de
evitar los costes de transporte garantiza los 3.000 puestos de trabajo
que dependen de alguna manera de la transformación de madera de
Huelva en pasta de papel y energía.”

Ahora se ha logrado el desarrollo de una segunda generación mejorada, con un 30% más de
rendimiento que el eucalipto Anselmo y que en honor a esa madre naturaleza ha sido bautizada
con los nombres de los ríos de la tierra que los ha visto nacer.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

